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Si bien la escasez del agua es consecuencia de factores biológicos, naturales y de falta de 
infraestructura adecuada, no es menos cierto que la falta de una administración y distribución 
equitativa, solidaria y sostenible de este recurso entre todos los usuarios también la genera. Muchas 
investigaciones han demostrado que la crisis del agua es fundamentalmente una crisis de 
gobernanza.

Frente a esta realidad, entre el año 2017 y el 2019, la Fundación AGRECOL Andes en convenio con 
la CRS y la Fundación Coca Cola, han implementado en dos cuencas del municipio de Vinto, 
departamento de Cochabamba, el modelo “Cosecha Azul” con el objetivo de desarrollar acciones que 
contribuyan a la restauración de las cuencas hidrográficas y sus áreas de recarga hídrica, para que 
estas recuperen e inclusive incrementen su capacidad de acumulación de agua promoviendo al 
mismo tiempo, el uso razonable y responsable del agua y el desarrollo de mecanismos de 
gobernanza local que impulsen su acceso y uso equitativo y sostenible. 

Con el fin de contribuir con algunos elementos teóricos y prácticos para construir gobernanza, fruto 
de una experiencia implementada en dos cuencas del municipio de Vinto en torno a este recurso tan 
vital como es el agua, la Fundación AGRECOL Andes, presenta esta cartilla, cuyo contenido debe ser 
tomado como parte de un proceso de aprendizaje colectivo permanente y horizontal. 
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El agua es el recurso natural más importante para cualquier forma de vida. Su utilidad se manifiesta en un 
sinfín de usos tanto para los seres humanos, los animales y para el medio ambiente en su conjunto. No 
obstante, que el agua cubre tres cuartas partes de la superficie terrestre, apenas un 3% de ese volumen es 
agua dulce y de ese porcentaje, solamente un 1% está en estado líquido, formando ríos, lagos y lagunas; por 
tanto, solo el 3% del agua de todo el planeta es apta para el uso y consumo, es decir para el desarrollo de 
la vida. 

Pese a esto, la sobre-explotación, la contaminación de los acuíferos, la salud deteriorada de los ecosistemas 
donde se recarga el agua (cuencas hidrográficas), ponen en riesgo el acceso de gran parte de la población 
a este recurso en calidad y cantidad. A esto se añade que muchas personas todavía piensan que es un 
recurso natural ilimitado y no un bien público común fundamental.

El agua por su origen natural (se ha desarrollado naturalmente)  debe ser considerado un bien común o un 
bien colectivo. Por tanto,  no tiene dueño y debe ser administrado, utilizado y protegido por todos y/o cada 
uno de los usuarios, a través del ejercicio de derechos y obligaciones, donde todos tengan los mismos 
derechos de aprovechamiento, goce y también los mismos deberes y obligaciones en torno a su 
mantenimiento y conservación. Ningún miembro o grupo de personas puede apropiarse de un recurso 
natural declarado bien común, tal como es el agua.

Por otra parte, en 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 
mediante su Observación General Nº 15, reconoció que el derecho humano al agua es indispensable para 
vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.

2. El agua: bien común 
y/o bien colectivo.

1. ¿Cuál es la importancia 
  del agua?



3. ¿Qué es la Gobernanza 
   del Agua?

Dado que el agua es un bien común o colectivo, los distintos usuarios (regantes, agua potable, industria), 
urbanos y/o rurales, son los llamados a construir acuerdos, consensos y definir instituciones, normas y 
reglas para su uso, cuidado y conservación garantizando su sostenibilidad, regeneración (resiliencia) y 
permanencia en el largo plazo. El proceso de construcción de instituciones, organizaciones, acuerdos, 
reglas, acciones y compromisos para una buena gestión, acceso, uso, distribución y conservación del agua, 
con una visión de equidad y sostenibilidad, es lo que se denomina GOBERNANZA DEL AGUA.

La gobernanza no es un hecho ya establecido, como es la gobernabilidad, sino que es un proceso formal e 
informal a través del cual, actores (públicos y/o privados) y usuarios, generan y consensuan mecanismos 
sociales, técnicos, económicos y ambientales para conducción y administración del agua en sus múltiples 
usos. 

La gobernanza del agua involucra el desarrollo y aplicación de normas, roles, responsabilidades, derechos, 
obligaciones y estructuras a través de las cuales se adoptan decisiones y acciones relativas para un acceso 
y uso racional y sostenible. Los mecanismos y formas en las que se ejecutan e imponen las decisiones y la 
forma con la que se gestionan y resuelven los conflictos también forman parte de la gobernanza.

Un sistema social tendrá más gobernabilidad cuánto más participativas 
(hombres y mujeres), transparentes y legítimas sean sus reglas, normas y 

compromisos.

No es lo mismo que “gobierno o gobernabilidad”, pues mientras que estos se refieren a 
estructuras y jerarquías específicas ya establecidas, la gobernanza implica una serie de 
acuerdos, procedimientos y prácticas horizontales entre una amplia gama de actores y redes, 
por tanto, constituye un concepto más amplio, integral y de permanente diálogo. 

Gobernanza 



Mientras la gobernabilidad está preestablecida por las políticas nacionales, regionales y locales (de arriba 
hacia abajo), la gobernanza, como ya se dijo, es construida por los actores involucrados, usuarios y 
tomadores de decisión mediante una comunicación horizontal. 

En este marco, lo esencial en un proceso de construcción de una gobernanza del agua es que todos los 
actores participen y tomen decisiones informadas y conscientes de sus consecuencias, positivas y/o 
negativas, a nivel ambiental, económico y social.

Para construir gobernanza y su posterior implementación se deben instalar mesas o espacios de diálogo e 
intercambio de ideas de forma permanente (plataformas), donde todos los actores involucrados (usuarios y 
autoridades), generen e implementen acuerdos y consensos para un uso y acceso racional, equitativo, 
solidario y sostenible del agua, así como mecanismos de seguimiento y monitoreo a estos en la 
implementación de estos acuerdos.

De manera genérica, la construcción de un sistema de gobernanza, puede incluir los siguientes pasos: 

PASO 1.

PASO 2.

Identificar el problema/conflicto o razón que dará origen a la construcción de la 
gobernanza del agua. 

Aunque no es una regla, la necesidad de construir un proceso de gobernanza puede emerger de la 
presencia de una crisis y/o conflictos en el acceso/distribución del agua o también de la presión 
(sobreexplotación) de diferentes tipos de uso sobre este recurso (riego, industria, energía, consumo, etc.). 

Identificar y analizar integralmente el estado actual del agua y/o de los recursos 
hídricos.

Una vez identificado el problema o razón de la construcción de la gobernanza del agua, se debe identificar 
y dimensionar el estado actual (cuali y cuantitativo), analizando la disponibilidad, la forma de acceso y 
distribución, balance hídrico, la forma actual de manejo y administración de dicho recurso, etc.

4. Pasos para construir
   Gobernanza del Agua



PASO 3.

PASO 4.

PASO 5.

Identificar y describir los actores públicos y privados (actores/sectores), usuarios 
involucrados y las relaciones e interacciones entre estos en torno al recurso agua.

Dado que la gobernanza se sustenta en la interrelación, consensos y acciones para que el trabajo no sea 
muy complejo estos actores pueden ser agrupados de acuerdo a su naturaleza, por ejemplo, en 
públicos-privados; o al sector al que representan: organizaciones comunales, organizaciones de agua 
potable, regantes, empresas y otros.

Análisis de las normas y reglamentos (usos y costumbres) vigentes en torno 
al agua.

El próximo paso será realizar un análisis reflexivo de las normas y reglamentos de acceso, uso, cuidado del 
agua en práctica actual, identificando la ruta crítica, es decir las dificultades y/o vacíos que está 
ocasionando el conflicto. El análisis de normas y reglamentos pre establecidos, consuetudinarios, los cuales, 
sin ser probablemente perfectos, pueden estar regulando el uso racional de este recurso y por supuesto el 
cuidado y conservación. 

Este análisis debe también alcanzar a las normas y reglamentos “formales”, emanadas desde el Estado, con 
las cuales deberá estar en consonancia el sistema de gobernanza que se está construyendo.

Análisis de las debilidades y fortalezas.

A manera de conclusiones, se debe realizar un análisis cuidadoso y ampliamente reflexivo de las 
debilidades de las normas y reglamentos en uso actual; así como de las amenazas y oportunidades que el 
entorno plantea.

Nota: Probablemente en un contexto determinado no existan normas o reglamentos vigentes o pre establecidos 
(usos y costumbres), o que simplemente estos hayan sido olvidados. En este caso el paso 5 se reduce al 
análisis de las normas formales y no procede el paso 6.



PASO 6.

PASO 7.

Construcción de la estrategia de fortalecimiento de la gobernanza

Con toda la 
información/concienciación 
y sensibilidad recogidos de 
los anteriores pasos se 
procede a la construcción 
de la gobernanza, 
respondiendo, entre todos 
los actores involucrados, 
los siguientes 
cuestionamientos:

• ¿Cuál es nuestra visión (sueño) con la nueva gobernanza del agua?, ¿Qué 
esperamos cambiar y/o lograr? ¿En qué tiempo?

• ¿Cuál será nuestra misión para alcanzar nuestra visión? ¿Qué debemos 
hacer?

• ¿Qué acciones debe realizar cada sector/actor? ¿Cómo debemos 
organizarnos para la acción? ¿Cuáles serán nuestros compromisos? ¿Cuáles 
son nuestras metas sectoriales en función a un objetivo general?

• ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son los hitos 
(objetivos) intermedios?

• ¿Qué recursos humanos, financieros y técnicos necesitamos? ¿Cómo los 
podemos conseguir?

• ¿Requerimos socios externos, directos o estratégicos? 

Implementación, control, ajustes y reajustes.

Este paso se refiere a la aplicación misma de la nueva gobernanza del agua, construida colectivamente. 
Para esto se requiere desarrollar una estrategia de implementación o aplicación que puede ser realizada 
con alguna ayuda especializada.



5. Etapas de la construcción 
   de la Gobernanza del Agua

I. Análisis de la situación 
actual de la gestión 
del agua.

Estudios técnicos, político-organizativos, 
sociales, económicos, culturales y 
ambientales locales

II. Construcción de una 
visión común para una 
mejor gestión del agua.

Mesas de diálogo
Debates
Consensos
Compromisos

III. Pacto sobre una 
mejor Gobernanza del 
Agua.

Definición de la visión y estrategia
Actividades 
Responsabilidades 
Cronograma 
Recursos necesarios

IV. Nueva gobernanza 
del agua.

Implementación 
Monitoreo 
Evaluación colectiva
Toma de decisiones colectivas

La construcción de una Gobernanza del 
Agua puede ser el camino para permitir 
el acceso equitativo, permanente, 
sostenible, racional y solidario para 
resolver la inseguridad del acceso al 
agua, sobre todo en poblaciones, urbanas 
y/o rurales, donde este recurso es 
escaso.

Esquema 1 : Etapas de la construcción de la Gobernanza del Agua



De manera genérica, la gobernanza del agua tiene cuatro dimensiones. 

Esquema 2: Interacción de las dimensiones de la Gobernanza del Agua

DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

DIMENSIÓN 
POLÍTICA

EFICIENCIAGOBERNANZA DEL 
AGUA

6.  Principios para una            
buena Gobernanza 
del Agua

La gobernanza es una herramienta fundamental para hacer frente a los desafíos que depara la gestión del 
agua en el medio y largo plazo, máxime si consideramos que la presión sobre los recursos hídricos de 
nuestro planeta va de menos a más. Los principios que rigen una buena gobernanza son:

• El acceso al agua por parte de todos los usuarios debe ser solidario y equitativo. 

• Debe proporcionarse seguridad de acceso a todos los miembros de la comunidad/grupo a través de 
derechos consuetudinarios y/o tradicionales, y de normas formales.

• Se deben adoptar medidas específicas para garantizar el acceso de las mujeres y la seguridad de sus 
derechos sobre el agua.

• La adopción de decisiones con respecto a la gobernanza del agua debería ser transparente, con procesos 
abiertos a todos los miembros de la sociedad. 

• Los derechos y obligaciones deben aplicarse a todos por igual. 

• La buena gobernanza del agua requiere que nadie se sitúe por encima de la ley. 

• El estado de derecho, inherente a la gobernanza, exige que los conflictos se gestionen de forma 
eficaz y eficiente ya sea a través de normas e instituciones tradicionales y de otros métodos 
formales de resolución de disputas. 

• La buena gobernanza del agua exige sostenibilidad institucional y financiera, donde las decisiones 
en torno al aprovechamiento colectivo no deberían comprometer las necesidades sociales, 
económicas y ambientales de las generaciones futuras.
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La gobernanza es una herramienta fundamental para hacer frente a los desafíos que depara la gestión del 
agua en el medio y largo plazo, máxime si consideramos que la presión sobre los recursos hídricos de 
nuestro planeta va de menos a más. Los principios que rigen una buena gobernanza son:

• El acceso al agua por parte de todos los usuarios debe ser solidario y equitativo. 

• Debe proporcionarse seguridad de acceso a todos los miembros de la comunidad/grupo a través de 
derechos consuetudinarios y/o tradicionales, y de normas formales.

• Se deben adoptar medidas específicas para garantizar el acceso de las mujeres y la seguridad de sus 
derechos sobre el agua.

• La adopción de decisiones con respecto a la gobernanza del agua debería ser transparente, con procesos 
abiertos a todos los miembros de la sociedad. 

• Los derechos y obligaciones deben aplicarse a todos por igual. 

• La buena gobernanza del agua requiere que nadie se sitúe por encima de la ley. 

• El estado de derecho, inherente a la gobernanza, exige que los conflictos se gestionen de forma 
eficaz y eficiente ya sea a través de normas e instituciones tradicionales y de otros métodos 
formales de resolución de disputas. 

• La buena gobernanza del agua exige sostenibilidad institucional y financiera, donde las decisiones 
en torno al aprovechamiento colectivo no deberían comprometer las necesidades sociales, 
económicas y ambientales de las generaciones futuras.

A principios de la ejecución del proyecto Cosecha Azul, en 2017, en las cuencas de intervención de Collpa y 
Keraya en el municipio de Vinto – Cochabamba, no se identificaron organizaciones locales específicas para 
la gestión local del agua o la gestión de cuencas, ni para la gestión de otros recursos naturales. Frente a 
esta situación, se implementaron talleres de reflexión colectivos y se asistieron a las reuniones ordinarias 
de los sindicatos y subcentrales del lugar, donde se discutió la importancia de generar mecanismos de 
gobernanza local específicos al agua y las cuencas.

Como resultado de esos eventos, se ha logrado que ambas subcentrales hagan un reajuste de sus estatutos 
y reglamentos, para incluir en los directorios locales (mesas directivas), que, hasta ese entonces priorizaban 
solamente aspectos político sindicales, carteras que tengan que ver con la gestión y cuidado del agua, 
cuencas y recursos naturales. 

Luego, se ha impulsado la conformación de un 
Organismo de Gestión de Cuencas (OGC) en la 
cuenca Collpa, integrada por seis miembros: cinco 
hombres en representación de las tres comunidades 
que forman la cuenca y una mujer como delegada de 
las organizaciones de mujeres. El rol específico de 
esta OGC es convertirse en el brazo operativo de la 
Subcentral de Trabajadores Campesinos, en aspectos 
que tengan que ver con temas productivos y de 
gestión de la cuenca y los recursos naturales, 
especialmente el agua. 

Estas nuevas instancias organizativas, con el apoyo 
del equipo técnico del Proyecto Cosecha Azul, han 
impulsado la elaboración de dos Proyectos de 
Manejo Integral de Cuencas, uno de los cuales, 
previo visto bueno del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, ha sido presentado a la gobernación de 
Cochabamba, en busca de recursos para su ejecución. El otro plan está en gestión de financiamiento.

Por otra parte, con el propósito de contribuir con la generación de tecnologías accesibles que permitan a 
las comunidades adaptarse mejor a la falta de agua, y /o a gestionar de forma eficiente su uso en la 
agricultura, se han construido 14 sistemas de riego (depósitos circulares más sistema de conducción, 
distribución y aplicación), a cargo de un conjunto de usuarios con quienes se ha implementado un modelo 
de administración (acceso y uso) y de mantenimiento de cada sistema de distribución de agua para la 
agricultura o piscicultura. 

Estas acciones se han constituido en la base inicial para promover un Modelo de Gobernanza Local en las 
cuencas de Collpa y Keraya del municipio de Vinto, proceso que debe tener continuidad, acompañando e 
impulsando los procesos de participación y sensibilización de la población del lugar.

Resultados de la implementación de mecanismos de 
Gobernanza de Cuencas y Agua en Collpa y Keraya en el 
Municipio de Vinto. 2017 - 2019



A principios de la ejecución del proyecto Cosecha Azul, en 2017, en las cuencas de intervención de Collpa y 
Keraya en el municipio de Vinto – Cochabamba, no se identificaron organizaciones locales específicas para 
la gestión local del agua o la gestión de cuencas, ni para la gestión de otros recursos naturales. Frente a 
esta situación, se implementaron talleres de reflexión colectivos y se asistieron a las reuniones ordinarias 
de los sindicatos y subcentrales del lugar, donde se discutió la importancia de generar mecanismos de 
gobernanza local específicos al agua y las cuencas.

Como resultado de esos eventos, se ha logrado que ambas subcentrales hagan un reajuste de sus estatutos 
y reglamentos, para incluir en los directorios locales (mesas directivas), que, hasta ese entonces priorizaban 
solamente aspectos político sindicales, carteras que tengan que ver con la gestión y cuidado del agua, 
cuencas y recursos naturales. 
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Organismo de Gestión de Cuencas (OGC) en la 
cuenca Collpa, integrada por seis miembros: cinco 
hombres en representación de las tres comunidades 
que forman la cuenca y una mujer como delegada de 
las organizaciones de mujeres. El rol específico de 
esta OGC es convertirse en el brazo operativo de la 
Subcentral de Trabajadores Campesinos, en aspectos 
que tengan que ver con temas productivos y de 
gestión de la cuenca y los recursos naturales, 
especialmente el agua. 

Estas nuevas instancias organizativas, con el apoyo 
del equipo técnico del Proyecto Cosecha Azul, han 
impulsado la elaboración de dos Proyectos de 
Manejo Integral de Cuencas, uno de los cuales, 
previo visto bueno del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, ha sido presentado a la gobernación de 
Cochabamba, en busca de recursos para su ejecución. El otro plan está en gestión de financiamiento.

Por otra parte, con el propósito de contribuir con la generación de tecnologías accesibles que permitan a 
las comunidades adaptarse mejor a la falta de agua, y /o a gestionar de forma eficiente su uso en la 
agricultura, se han construido 14 sistemas de riego (depósitos circulares más sistema de conducción, 
distribución y aplicación), a cargo de un conjunto de usuarios con quienes se ha implementado un modelo 
de administración (acceso y uso) y de mantenimiento de cada sistema de distribución de agua para la 
agricultura o piscicultura. 

Estas acciones se han constituido en la base inicial para promover un Modelo de Gobernanza Local en las 
cuencas de Collpa y Keraya del municipio de Vinto, proceso que debe tener continuidad, acompañando e 
impulsando los procesos de participación y sensibilización de la población del lugar.

La Gobernanza de Agua debe entenderse como un proceso permanente de interacción e 
integración entre las instituciones, marcos normativos, valores y modalidades organizativas 
(públicas y privadas) y las organizaciones, los ciudadanos y los diversos grupos de interés 
local, articulando esfuerzos, resolviendo diferencias y ejerciendo derechos y obligaciones en 
relación al acceso y su aprovechamiento colectivo, en procura de garantizar su protección, 
conservación y sostenibilidad como fuente esencial de vida. 
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